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Módulo 1 

 

  A) El nuevo Código Procesal Penal de la Nación y su inserción en el proceso de 

reforma regional. 

    1- La aprobación de un nuevo CPPN como punto de partida de la reforma procesal 

penal federal y nacional. 2- Los procesos de reforma en la región. 3- Los procesos de 

reforma en las provincias argentinas (el aporte del INECIP).4- Las distintas generaciones 

del proceso de reforma. 

  B) Objetivos políticos del proceso de reforma en la región. Logros y utopías. 

   1- Los distintos objetivos políticos del proceso de reforma regional. 2- Sus logros 

empíricos (entre utopías y realidades). 3- Las enseñanzas del proceso de reforma regional 

(el proyecto de seguimiento de las reformas del CEJA) 

  C) Sistema y cultura inquisitiva vs. sistema acusatorio. 

  1- El abandono de la cultura inquisitiva como objetivo político del proceso de 

reforma. 2- Los distintos modelos. 3- Caracteres, comparaciones y consecuencias del 

cambio de paradigma.  

 

Módulo 2 

 

  Principio de oportunidad. 

   1- Los principios de oportunidad y legalidad: relaciones y potestades legislativas 

para preverlos. 2- Cambio de paradigma: del “paradigma del orden” al de “gestión de la 

conflictividad”. 3- Procesos consensuales y procesos de conocimiento. 4- Mecanismos 

adoptados por el CPPN: casos de oportunidad previstos, conversión de la acción penal 

pública en privada, conciliación y suspensión del proceso a prueba. 5- Mecanismos no 



previstos y casos de exclusión. 6- Objetivos políticos de la previsión de criterios de 

oportunidad. 

 

Módulo 3 

 

  Los principios políticos del acusatorio. 

   1- Oralidad, inmediación y concentración. 2- Teoría del caso y técnicas de 

litigación. 3- Publicidad. 4- Contradicción. 5- Igualdad de armas.  6- La desaparición del 

expediente: desformalización y simplicidad. 7- Celeridad y plazos del proceso. 

 

Módulo 4 

 

 Dinámica de la Investigación Preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal 

1- Etapa preparatoria: comparación entre el viejo y el nuevo modelo 

2- La Investigación Preparatoria: objeto, criterio de actuación y valor probatorio 

3- Legajos de investigación y acceso de los sujetos procesales 

4- Dinámica de la investigación preparatoria: 

a) Actos de inicio: denuncia, querella, prevención policial e iniciación de oficio  

b) Valoración inicial: b.1. Criterios desincriminatorios del MPF: Desestimación 

por inexistencia de delito. Archivo por no poder proceder. Aplicación de un criterio 

de oportunidad. Control de la decisión y posibilidad de judicialización.  

b.2- Criterios incriminatorios: Investigación previa a la formalización y 

formalización de la investigación 

c) Desarrollo de la investigación: Principios y reglas, anticipo de prueba. 

d) Cierre de la investigación: d.1. Sobreseimiento: causales, acuerdo de fiscales, 

trámite, resolución y efectos. d.2. Acusación: requisitos, acusación alternativa. 

e) Control de la Acusación: sustanciación, audiencia de control 

f) Auto de apertura del juicio oral. 

 


